Realizada la Primera Escuela Básica Sindical del 2018

En la ciudad de Cartagena, durante los días 30 de julio al 3 de agosto, la
Corporación realizo su primera Escuela Básica Sindical del presenta año, con la
asistencia de 14 compañeros, trabajadores de Ecopetrol y empresas contratistas
afiliados a la USO, y con la participación de dos compañeros de SUTIMAC.
En esta Escuela, el Consejo Académico de la CASM ha hecho varios ajustes al
Pensum buscando ganar mayor fundamentación en el proceso de formación
clasista, para lo cual la temática fue agrupada en tres áreas: Economía Política;
Filosofía Política; e Identidad y Conciencia de Clase para ser desarrollada en las 40
horas estipuladas para la Escuela Básica.
De parte de los participantes, en su evaluación coinciden que la temática fue muy
pertinente e importante, que colmo sus expectativas y más allá de lo esperado, pues
lograron avanzar en nuevos conceptos y la claridad de otros. Igual, consideran que
la metodología fue muy participativa e incluyente, permitiendo que los participantes
expresan libremente sus opiniones.
Respecto a lo organizativo y logístico, reconocen el esfuerzo de la Subdirectiva en
garantizar el espacio y las condiciones para desarrollar la escuela y reflexionan
sobre la importancia de convocar con suficiente anticipación para el logro de los
permisos para mayor participación, como también la posibilidad de realizar la
escuela distinta a los 5 días consecutivos de 8 horas.
De nuestra parte, debemos manifestar que contamos con un grupo de trabajadores
motivados y dispuestos a la participación, disciplinados y respetuosos del espacio
educativo. Además, debemos resaltar el apoyo desde la Subdirectiva y
principalmente de su funcionaria, la compañera Nelvis, quien estuvo siempre
pendiente y garantizo el éxito de la Escuela; a ella y la junta directiva nuestros mas
sinceros agradecimientos.
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